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El aprendizaje de las matemáti-
cas supone, junto con la lectura 

y la escritura, uno de los aprendi-
zajes fundamentales de la educa-
ción elemental. En ese sentido, es 
importante contar con medios que 

ayuden a los estudiantes a desa-
rrollar todas sus capacidades en 
dicha materia, como es el caso del 
“Oráculo Matemágico”, una aplica-
ción que puede ser aprovechada 
como herramienta pedagógica. Es, 

sin duda, una buena forma de usar 
las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), pues ayuda 
a que los alumnos se acerquen a 
los números, aprendan matemáti-
cas y se diviertan en el proceso. ✜

ÚTIL HERRAMIENTA

LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO AVATAR 
DESARROLLARON UNA APLICACIÓN PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS. EL PROYECTO PROPUSO 
EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
A PARTIR DEL USO DE ESTE SOFTWARE.

» Escribe 
 SOLANGE ÁVILA

E
s común escuchar co-
mentarios sobre las 
malas experiencias con 
las matemáticas en las 
clases del colegio o la 
universidad. Es más, to-

dos conocemos a alguien a quien 
realmente le cuesta resolver pro-
blemas cotidianos relacionados 
con los números. Esta no es nin-
guna broma. Según la Unesco, 
apenas el 36% de los estudiantes 
de primaria en América Latina 
puede resolver problemas mate-
máticos. Esta situación se con-

vierte en todo un desafío para los 
profesores, quienes, además, están 
limitados por los recursos y presu-
puestos que disponen los colegios 
donde enseñan. Ante este esce-
nario desalentador, la PUCP y la 
Fundación Telefónica decidieron 
asumir el reto de revertir esta si-
tuación. Su propuesta tiene como 
nombre “Oráculo Matemágico”.

“Oráculo Matemágico” es el 
proyecto desarrollado por espe-
cialistas en pedagogía del área de 
Matemática de la Facultad de Edu-
cación –entre ellos, miembros del 

EDI 
TO
RIAL

Grupo de Investigación en Educa-
ción y Tecnología (Edutec-PUCP)– 
junto con el Grupo Avatar PUCP. 
La iniciativa demandó el trabajo 
interdisciplinario de educadores, 
psicólogos, ingenieros informá-
ticos, diseñadores gráfi cos, entre 
otros. Esta propuesta tuvo entre 
sus objetivos crear una aplicación 
que incluyera un videojuego edu-
cativo, el cual comenzó a desarro-
llarse en mayo del 2015.

“Queremos que sea un com-
plemento para la enseñanza y el 

|Continúa en la página 4 ➤|

LA MAGIA
de los números
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EL PROYECTO 
“ORÁCULO 
MATEMÁGICO” 
INVESTIGÓ EL 
APROVECHAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
DEL SOFTWARE 
DESARROLLADO EN 
LA PUCP.

ROBERTO ROJAS

| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
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aprendizaje de las matemáticas, 
enfocado en los temas que se abor-
dan en quinto y sexto de prima-
ria. También lo pueden usar ni-
ños de grados menores o mayores 
como adelanto o refuerzo”, afir-
ma la Mg. Carol Rivero Panaqué, 
coordinadora de Edutec-PUCP y 
líder del proyecto.

La aplicación ofrece dos moda-
lidades de juego importantes. La 
primera de ellas, ‘Entrenamien-
to’, cuenta con ejercicios que co-
rresponden a temas, como mag-
nitudes numéricas, redondeo y 
estimación de cantidades, cálculo 
mental y operaciones matemáti-
cas. Si se resuelven correctamen-
te los ejercicios propuestos, se 
obtienen monedas que permiten 
desbloquear cartas para jugar la 
segunda modalidad: ‘Aventura’, 
que es un típico juego de cartas 
coleccionables que tiene como 
trasfondo una historia sobre el 
poder mágico de las matemáticas 
para atraer personajes ficticios al 
mundo real. 

En este contexto, aparecen 
personajes descendientes o admi-
radores de grandes matemáticos, 
cada uno con una historia miste-
riosa y más personajes para cono-
cer. Esos adversarios incremen-
tan su nivel de dificultad según 
avanza el juego y también exige 

    enee

Ing. Christian Fernández, jefe de 
proyectos del Grupo Avatar PUCP

EN
TRE
VIS
TA

¿Cómo asumieron el reto de 
crear una aplicación para desa-
rrollar las habilidades matemá-
ticas?
“Oráculo Matemágico” tuvo, al 
inicio, un alcance más pequeño. 
La idea era hacer un conjunto de 
ejercicios para satisfacer los re-
querimientos del Minedu en rela-
ción con su currícula. Un grupo 
de profesores entregó una lista 
de ejercicios y, a partir de eso, 
nuestro equipo de desarrollo tra-
bajó dos productos relacionados 
entre sí. Estas son las dos seccio-
nes principales de “Oráculo”: ‘En-
trenamiento’ y ‘Aventura’. Este 
año se aprobó el siguiente presu-
puesto y, con ello, rediseñamos 
la gráfica. Se incluyeron videos, 
cinemáticas y todo el contenido 
actual. Fue un trabajo bastante ar-
duo, pero ha sido una experiencia 
muy gratificante.

¿Qué mejoras se dieron a partir 
del feedback de los estudiantes 
y maestros?
Tuvimos muy en cuenta la retro-
alimentación con los docentes y 
los alumnos. En cada avance, ha-
cíamos un tipo de validación con 
el equipo de la Facultad de Educa-

ción. En el cuarto mes de desarro-
llo, realizamos una prueba en el 
colegio Fe y Alegría. El prototipo 
era muy básico, pero ofrecía una 
idea general de la aplicación y a 
los niños les encantó. Ellos die-
ron feedback, y esto nos permitió 
hacer ajustes gráficos y de usabi-
lidad. Después de eso, fuimos a 
colegios de Tacna, Moquegua, Are-
quipa, Piura e Ica con una versión 
mejorada de la aplicación; y los 
estudiantes tuvieron nuevamente 
una buena impresión.

¿Qué dificultades se presentaron 
en los colegios públicos del sec-
tor rural?
Por las características de la edu-
cación pública, se agregaron más 

CHRISTIAN 

FERNÁNDEZ 

es ingeniero 

informático 

por la PUCP. 

Está especia-

lizado en la 

selección y 

aplicación de 

tecnologías 

en diversos 

proyectos, 

además de 

desarrollo 

web, móvil y 

de videojuegos 

educativos.

LaFicha

La idea es que 
‘Oráculo’ pueda 
ser usado por un 
niño que nunca 
tuvo contacto con 
la tecnología”.

120
HORAS PEDAGÓGICAS DURA LA 
CAPACITACIÓN VIRTUAL A LOS 
PROFESORES PARTICIPANTES 
EN EL PROYECTO. 

LaCifra

|Continúa en la página 6 ➤|

“TRATAMOS QUE LA 

APLICACIÓN SEA LO 

MÁS INTUITIVA POSIBLE”

|➤Viene de la página 2|
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    enee

pecífica en un botón. Entonces, 
en lugar de dar una orden, se 
prefirió oscurecer la pantalla 
para solo mostrar ese botón.

¿Qué objetivos esperan lograr 
este año?
El Minedu repartió tablets a los 
colegios el año pasado y este 
año. Estos dispositivos tienen 
un sistema de gestión que limi-
ta las aplicaciones y esto exige 
hacer un trabajo extra para que 
“Oráculo” encaje en su sistema. 
Gracias al Minedu vamos a tra-
bajar con cerca de 23 mil niños. 
Tenemos planeado monitorear 
a los demás usuarios.  ✜

SEGÚN 
FERNÁNDEZ, 
EL EQUIPO DE 
DESARROLLO 
DE “ORÁCULO 
MATEMÁGICO” 
TRABAJÓ PARA 
QUE EL JUEGO 
PUEDA SER 
EJECUTADO SIN 
LA NECESIDAD DE 
UNA CONEXIÓN A 
INTERNET.

requerimientos a la aplicación. 
Ahora el usuario puede jugar sin 
internet y cuando se conecta, se 
envían sus avances. Esto nos per-
mite ver los reportes de los niños 
en la web. Por otro lado, en los 
colegios de provincia, una tablet 
debe, necesariamente, compartir-
se entre cinco niños. Por eso, la 
aplicación permite a los usuarios 
crear varios perfiles para una sola 
tablet, sin internet. Además, la 
idea es que se masifique y también 
lo pueda usar un niño que nunca 
tuvo contacto con la tecnología. 
Tratamos que la aplicación sea lo 
más intuitiva posible pensando en 
ese público.

¿Cómo facilitaron el uso intuitivo 
de la aplicación para los nuevos 
usuarios?
Al inicio mostramos textos que 
indicaban acciones, pero no fun-
cionó muy bien por la forma de 
entender de los niños y por cuánto 
estaban acostumbrados a leer. Ade-
más, el juego de cartas tiene fases 
que no eran muy claras para los 
chicos que no tenían mucha expe-
riencia con este tipo de juegos. Por 
eso, cambiamos la forma de ense-
ñar a usar la aplicación. Teníamos 
que reducir un poco más de texto 
y ser un poco más visuales. Uno 
de los cambios más drásticos se 
relaciona con la concentración es-

CHRISTIAN UGARTE
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conocer mejor los temas. “Tra-
tamos de reivindicar a grandes 
matemáticos. Cuando los niños 
juegan con ellos, sienten que si 
los vencen, están mejorando. Eso 
los motiva”, sostiene Rivero.

Un papel importante en esta 
iniciativa también corresponde 
a la Fundación Telefónica, que 
colaboró con la gestión del pro-
yecto, especialmente en la inver-
sión económica y en la logística. 
“La unión con la empresa privada 
que tenemos es importante, más 
si esta quiere asumir la respon-
sabilidad social. El desarrollo de 
la educación puede ser mayor si 
recibe más apoyo y propuestas de 
la empresa privada. La empresa 
gestiona y maneja a nivel macro; 
mientras la Universidad aporta 
en la educación”, destaca Rivero.

Aporte efi ciente
El proyecto, además, diseñó una 
propuesta de investigación para 
analizar la relación entre el apro-
vechamiento pedagógico del sof-
tware y el rendimiento de los es-
tudiantes de primaria. Para ello, 
el Grupo Avatar desarrolló la pri-
mera propuesta de la aplicación, 
la cual fue presentada a estudian-
tes de quinto y sexto de primaria 
en grupos focales en julio del 

"Oráculo Mate-
mágico" trabaja 
con las 7 UGEL de 
Lima para llegar 
a la mayor can-
tidad posible de 
colegios de Lima 
Metropolitana.

ElDato
|Continúa en la página 8 ➤|

|➤Viene de la página 4| IN
FO
GRA
FÍA

ENTRENAMIENTO:
Presenta ejercicios 

matemáticos de manera 
lúdica. El juego motiva 

a practicar lo aprendido 
en clase y desarrollar 

competencias 
personales.

AVENTURA: El juego de cartas intercambiables 
exige utilizar procesos lógicos y jugar con 
probabilidades. El videojuego potencia la memoria 
funcional y el desarrollo cognitivo del usuario. 
En cada nivel, podrás interactuar con un personaje 
descendiente o admirador de un matemático 
importante de la historia. Estos personajes 
permiten acceder a cartas especiales.

MATEMÁTICA Y MAGIA SE UNEN
HACE MILES DE AÑOS, LOS MÁS GRANDES MATEMÁTICOS PODÍAN TRAER AL MUNDO FÍSICO PERSONAJES DE DIFERENTES 

HISTORIAS Y LOS VINCULABAN A TARJETAS PARA MOVILIZARLOS POR TODO EL MUNDO. CON EL TIEMPO, LA PRÁCTICA SE 

VOLVIÓ PELIGROSA Y QUEDÓ EN EL OLVIDO. AHORA LOS DESCENDIENTES DE LOS MATEMÁTICOS ESTÁN EN BÚSQUEDA DE 

ESE CONOCIMIENTO Y DE LAS CARTAS. ESTA ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE A ELLOS.

Personajes 
y cartas

NIVEL 1
NIVEL 2

SE PREMIA CON MONEDAS 
CADA EJERCICIO RESUELTO. 
ESTAS MONEDAS PERMITEN 
DESBLOQUEAR CARTAS DE 

UNA GRAN COLECCIÓN.

SE PREMIA CON MONEDAS 

GUERREROS:
EL PRIMER MAZO 
TIENE 10 CARTAS DE 
GUERREROS INCAS.
VENTAJA: DUPLICAN SU 
ATAQUE Y DEFENSA SI 
NO CUENTAN CON UN 
ALIADO EN EL CAMPO.

Amunet Sira
Es una profesora 
universitaria y 
descendiente de la 
gran matemática 
Hipatia de Alejandría.

Mao An Xi
Es un matemático 
chino que investiga 
las reliquias del 
matemático Liu Hui.

MAGOS: 
VENTAJA: CONGELAN 
AL PERSONAJE DEL 
ENEMIGO. LE PROHIBEN 
BLOQUEAR Y ATACAR 
POR UNA RONDA.

DRAGONES: 
VENTAJA: HACEN DAÑO 
DIRECTO A PERSONA-
JES O AL JUGADOR 
ENEMIGO EN LA FASE 
DE INVOCACIÓN.
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HACE MILES DE AÑOS, LOS MÁS GRANDES MATEMÁTICOS PODÍAN TRAER AL MUNDO FÍSICO PERSONAJES DE DIFERENTES 

HISTORIAS Y LOS VINCULABAN A TARJETAS PARA MOVILIZARLOS POR TODO EL MUNDO. CON EL TIEMPO, LA PRÁCTICA SE 

VOLVIÓ PELIGROSA Y QUEDÓ EN EL OLVIDO. AHORA LOS DESCENDIENTES DE LOS MATEMÁTICOS ESTÁN EN BÚSQUEDA DE 
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NIVEL 6

INFOGRAFÍA: LUIS AMEZ / ILUSTRACIONES: RODRIGO BALMACEDA (GRUPO AVATAR)

NIVEL 2
NIVEL 3

NIVEL 5
NIVEL 4

Hayden Crane
Él ha buscado a la 
orden que protege 
el conocimiento del 
Oráculo Matemágico, 
pero, por sus 
propósitos, fue 
rechazado. Para 
acceder a ella, guía 
a los jugadores 
principiantes y, junto 
a ellos, desbloquea 
todas las cartas. Se 
convierte en el reto 
más grande del juego.

Mao An Xi
Es un matemático 
chino que investiga 
las reliquias del 
matemático Liu Hui.

Ferdinando 
Fabbri
General italiano que 
recibe por herencia 
las tarjetas de 
Leonardo Fibonacci.

Alyssa Porter
Es una programadora 
londinense descen-
diente de Alan Turing.

Noris Andreev
Es una estudiante 
rusa que admira a 
la matemática Sofi a 
Kovalévskaya.

DRAGONES: 
VENTAJA: HACEN DAÑO 
DIRECTO A PERSONA-
JES O AL JUGADOR 
ENEMIGO EN LA FASE 
DE INVOCACIÓN.

SOLDADOS:
VENTAJA: TRAEN UN 
ALIADO ADICIONAL AL 
CAMPO DURANTE LA 
FASE DE INVOCACIÓN.

CABALLEROS: 
VENTAJA: PROTEGEN 
A SUS ALIADOS DE 
RECIBIR DAÑO.

BÁRBAROS: 
VENTAJA: ELIMINAN 
PERSONAJES ENE-
MIGOS Y DAÑAN AL 
JUGADOR RIVAL.
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2015. Esto permitió obtener re-
troalimentación sobre el diseño 
y la experiencia de resolver los 
ejercicios a través del juego. 

Los docentes del Departamen-
to de Educación visitaron a di-
rectores y profesores de colegios 
públicos para informarles sobre 
la propuesta de “Oráculo” como 
aplicación y como proyecto de 
investigación. Posteriormente, se 
realizaron capacitaciones sobre el 
uso de la herramienta y cómo in-
tegrarla a las clases para sacar su 
máximo potencial. Se realizó la in-
vestigación con ocho colegios esta-
tales de Lima, Arequipa, Piura, Ica, 
Moquegua y Tacna, es decir, un to-
tal de 1,232 estudiantes de los dos 
últimos grados de primaria con la 
aprobación de sus padres.

El equipo de “Oráculo” realizó 
evaluaciones de entrada durante 
el mes de agosto del 2015 para 
obtener información sobre las 
condiciones de los estudiantes 
antes de utilizar la aplicación. 
Los aspectos evaluados fueron el 
conocimiento en matemáticas y 

dos por el equipo de investigación 
de “Oráculo Matemágico”.

Esta es una forma nueva para 
aprender que se refleja en los re-
sultados de motivación y autoe-
ficacia de los alumnos. Pero esta 
mejora es posible también gracias 
al esfuerzo de los maestros de pri-
maria por incorporar el software 
a la clase de forma articulada. 
“Observamos que aquellos profe-
sores que utilizaban e integraban 
estrategias adecuadamente dentro 
de las sesiones de clase mejoraban 
el rendimiento académico de sus 
estudiantes”, recalca Rivero, y 
agrega: “Vimos que en quinto de 
primaria hubo mejoras por las 
estrategias metodológicas que 
realizaban los docentes. Estas son 
básicas para que puedan utilizar 
adecuadamente la aplicación”.

Los maestros involucrados re-
saltaron que muchos alumnos 
también usaron la aplicación al 
final de las clases como una for-
ma de relajarse. Los estudiantes 
veían el juego como una recom-
pensa por presentar sus trabajos. 
Incluso, los que demoraban más 
en entregar sus tareas se esmera-
ban en sus trabajos para usar la 
aplicación lo más pronto posible. 
Contentos con este primer paso, 
el equipo de “Oráculo” se ha 
propuesto realizar más interven-
ciones para lograr mayor signifi-
cancia en la mejora de los cono-
cimientos matemáticos, así como  
para ampliar la investigación so-
bre las buenas prácticas docentes.

“Oráculo Matemágico” también 
es útil para cualquier estudiante 
o cualquier persona que quiera 
reforzar sus conocimientos mate-
máticos y, por qué no, divertirse 
jugando a las cartas con los perso-
najes de este mundo “matemági-
co”. Por eso, el equipo ya puso a 
disposición la aplicación en Goo-
gle Play: puedes descargarlo gratis 
y desafiar tus habilidades. ✜

las actitudes de los estudiantes 
hacia ellas. Durante los tres me-
ses siguientes de investigación, 
los monitores asistían a las clases 
para registrar, analizar e infor-
mar sobre los logros y dificulta-
des que tuvieran los alumnos y 
los profesores. Las visitas semana-
les permitían observar cómo los 
maestros integraban la aplicación 
en cada sesión. A esto se sumó 
el apoyo del Grupo Avatar, que 
dispuso un soporte virtual para 
atender cualquier duda o falla 
vinculada al software.

Después de ese periodo, se 
realizaron las evaluaciones de 
salida y entrevistas para ver los 
cambios después de la interven-
ción. Los docentes notaban que 
a los estudiantes les encantaba la 
aplicación. Había una motivación 
fuerte al utilizarlo: les gustaba 
aprender a través de este juego. 
“Ha sido un instrumento que mo-
tivó su interés por las matemáti-
cas. El hecho de jugar y no perder, 
el ganar puntos los ha animado a 
tratar de practicar más”, reportó 
uno de los profesores entrevista-

UN TOTAL DE 1,232 ESTUDIANTES DE LOS DOS ÚLTIMOS GRADOS DE PRIMARIA PARTICIPARON EN EL PROYECTO.

|➤Viene de la página 6|

25
MIL USUARIOS 
ES LA PRI-
MERA META 
PARA LA 
APLICACIÓN 
"ORÁCULO 
MATEMÁGICO" 
ESTE AÑO.

LaCifra

EDUTEC-PUCP
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EL
EQ
UI
PO

ORÁCULO 

MATEMÁ-

GICO es un 

proyecto 

interdisci-

plinario que 

involucró 

la unión de 

dos grandes 

equipos: 

miembros de 

la Facultad 

de Educación 

y del Grupo 

Avatar.

DRA. EDITH SORIA VALENCIA
“Me encargué de establecer los vínculos con los centros 
educativos que forman parte del proyecto. El objetivo es 
mantener el contacto permanente con los docentes. Siempre 
estuvimos pendientes de las difi cultades e inquietudes que 
tenían con la aplicación en su práctica educativa”.

BACH. ANDREA CÁCERES CHUMPITAZI
“Fui líder de desarrollo. Hice labores de análisis, diseño y 
arquitectura de software. También me dediqué a supervisar 
y dar solución a los problemas técnicos que mis compañeros 
pudieran encontrar”.

BACH. VANESSA VEGA
“Ayudé en el diseño de la investigación, y a capacitar a los 
docentes y a los monitores. Apoyé con entrevistas a profesores 
y los focus group para alumnos. Además, analicé los resultados 
de la investigación para saber qué podemos mejorar”.

AXEL MUÑOZ DELMAS
“Este ha sido un reto grande para mí. Fui diseñador del 
juego, pero como es, además, una aplicación, también me 
encargué de diseñar la experiencia total de ‘Oráculo’, desde 
su funcionamiento hasta el arte conceptual”.

Represento 
al equipo 

pedagógico que eligió cuáles 
serían las competencias y 
habilidades a desarrollar 
en matemática. Hicimos el 
planteamiento del diseño 
pedagógico y, junto con 
el equipo tecnológico, 
coordinamos todas las 
posibilidades de cómo 
traducir la parte pedagógica 
en la aplicación”.

MG. LILEYA 
MANRIQUE 
VILLAVICENCIO

FERNANDO CRIOLLO

MG. LILEYA 
MANRIQUE 
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EN
CON
TEX
TO

76%
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL 
PRIMARIA DEL PAÍS SE UBICAN 
EN ZONAS RURALES. 

El problema educativo más 
grave que afecta a las niñas 
y niños del Perú es el bajo 
nivel de comprensión lectora 
y razonamiento matemático, 
según Unicef.

96%
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL PAÍS NO 
CUENTAN CON SERVICIO DE 
INTERNET.

La PUCP forma 
parte de una red 
dedicada a la 
observación del 
uso pedagógico 
y cultural que 
se brinda a las 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación.

Las TIC en la educación

L
a brecha educativa en 
el Perú es muy gran-
de, especialmente si 
se compara la educa-

ción que se brinda en las 
ciudades con la que se da 
en el sector rural. Con la 
certeza de que este no es un 
problema que solo afecta 
a nuestro país, el proyecto 
“Hacia un Observatorio In-
ternacional de la cultura y 
la apropiación pedagógica 
de las TIC en el contexto 

rural: cultura y políticas 
públicas”, también conoci-
do como Orppi, nació con 
el objetivo de mejorar esta 
situación. Este proyecto in-
tegra aportes de la Univer-
sidad de Los Lagos (Chile), 
la Universidad de Poitiers 
(Francia), la Universidad Na-
cional del General Sarmien-
to (Argentina) y la PUCP. Se 
trata de una red de colabo-
ración que tiene entre sus 
objetivos establecer un con-

senso sobre una metodolo-
gía de análisis para observar 
las prácticas pedagógicas 
que integran las TIC en las 
escuelas rurales y públicas 
de los países participantes. 
Este proyecto se inició en el 
2015 y cuenta con el fi nan-
ciamiento del Fondecyt. Su 
coordinaror PUCP es el Mg. 
Alberto Patiño, miembro 
del Grupo de Investigación 
en Educación y Tecnología 
de nuestra Universidad. ✜

ANDINA
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BR
OS

Aprender a innovar 
y hacerlo de un 

modo sistemático se ha 
vuelto una asignatura 
obligatoria de todos los 
actores que participan 
en la educación. Este 
libro presenta un 
conjunto de refl exiones 
sobre la aplicación 
de la tecnología y 
la innovación en la 
educación a partir 
de los problemas que 
enfrentan los profesores. 
Especialistas en el tema 
proponen métodos, 
recursos y herramientas, 
e inciden en la labor 
docente para mejorar la 
experiencia educativa.

Tecnología para la 
mejora de la educación: 
documento básico
Francesc Pedró [et al.]
Lima: Fundación 
antillana, 2015

Destaca el potencial y 
efectividad de la tec-
nología  en las aulas. 
A su vez, explora qué 
aspectos son perfec-
tibles en la escuela y 
cómo la tecnología 
coopera con esta 
transformación.

Realidad aumentada: 
tecnología para la 
formación
Julio Cabrero, Fernando 
García Jiménez [et al.] 

Madrid: Síntesis, 2016

Esta obra expone los 
fundamentos teóri-
cos de la Realidad 
Aumentada (RA) y 
sus posibilidades 
educativas, así como 
una aproximación a 
los medios y técnicas 
que emplea.

Ideas para 
aprender a 
aprender: manual 
de innovación 
educativa y 
tecnología
José Manuel Pérez 
Tornero y Santiago 
Tejedor (ed.)
Barcelona: Ediciones 
UOC, 2016

EN
LA
WEB

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 
(EDUTEC-PUCP)
http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/edutecnologia

GRUPO AVATAR
http://avatar.inf.pucp.edu.pe

El Grupo Avatar tiene el propósito de inves-
tigar, desarrollar y difundir tecnologías inte-

ractivas para mejorar los procesos educativos, 
culturales, entre otros. En su web difunden los 
proyectos desarrollados por el grupo y mantie-
nen al día a sus lectores sobre videojuegos, reali-
dad aumentada y otros aportes tecnológicos que 
permiten el desarrollo social. 

Edutec-PUCP está formado por un equipo 
interdisciplinario de investigadores que 

tiene como objetivo impulsar investigaciones 
y proyectos relacionados con políticas y 
gestión de las TIC, el aprendizaje favorecido 
por la tecnología, la cultura digital y las redes. 
En su página web expone sus proyectos y 
publicaciones sobre educación y tecnología.

Todas las publicaciones pueden hallarse a través del Sistema de Bibliotecas de la PUCP.
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EN
VOZ
AL
TA

Queremos 
que ‘Oráculo 
Matemágico’ 
sea un 
complemento 
para la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
las matemáticas.

CAROL RIVERO 
PANAQUÉ
Magíster en IngenIería de 
MedIos para la educacIón

FERNANDO CRIOLLO


